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Guía para participantes del Grupo de Vida 
Pasaje focal:  Marcos 6:7-13 (NVI) 
Pasaje en contexto:  Marcos 6:1-13 (NVI) 

Consejo de lectura de la Biblia: A medida que leas el pasaje, usa tu imaginación para entrar en esta historia y ver, pensar y sentir 
lo qué Jesús y los discípulos podrían haber visto, pensado y sentido. Imagina que estás viendo un video de YouTube de esta escena 
desarrollándose. Ten en cuenta que esta narración no es simplemente una historia, sino que realmente sucedió en tiempo real. 

EXPLICAR el Pasaje 

• Lee Marcos 6: 1-13. ¿Cómo se relacionan los versículos 1-6 con 7-13? (Compara y contrasta las secciones) 
• ¿Cómo responden a Jesús la gente en su ciudad natal? 
• Comparte en sus propias palabras lo que Jesús les estaba pidiendo a los discípulos que hicieran. 
• ¿Hubo algo inusual en lo que les pidió que hicieran? 
• Lee Marcos 3: 13-18. Compara y contrasta los dos pasajes. 
• ¿Qué dicen las instrucciones de Jesús a los discípulos sobre el papel que desea que jueguen sus seguidores 

en su misión? 
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pasaje reveló acerca de las personas? 
• ¿Cuáles son algunas cosas que este pasaje reveló acerca de Dios? ¿Su naturaleza, su obra o su carácter? 

 

APLICAR el Pasaje 

• ¿A qué verdad de este pasaje necesitas aferrarte? ¿Qué hace que esa verdad sea significativa para ti? 
• Por el poder de Dios, ¿qué te está llamando Dios a cambiar en tu forma de pensar, hablar o actuar? 
• ¿A dónde y a quién Jesús podría estar enviándote? 
• ¿Qué te hace dudar de servir como representante de Jesús ante los demás? 
• ¿De qué maneras piensas y sientes que tienes recursos inadecuados para servir como su representante? 
• ¿De qué maneras te ha dado Jesús recursos para servir como su representante? 
• ¿Cuál es una manera simple, esta semana, en la que puedes continuar “construyendo puentes” con una 

persona con la que esperas tener una conversación espiritual antes de fin de año? 
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1 Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. 2 Cuando llegó el sábado, 

comenzó a enseñar en la sinagoga. —¿De dónde sacó este tales cosas? —decían maravillados 

muchos de los que le oían—. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos 

milagros que vienen de sus manos? 3 ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de 

Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se 

escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: 4 —En todas partes se honra a un profeta, 

menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. 5 En efecto, no pudo hacer allí ningún 

milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. 6 Y él se quedó 

asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en 

pueblo. 

7 Reunió a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus 

malignos. 8 Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el 

cinturón, sino solo un bastón. 9 «Lleven sandalias —dijo—, pero no dos mudas de ropa». 10 Y 

añadió: «Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. 11 Y, si en algún 

lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, como 

un testimonio contra ellos». 12 Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se 

arrepintiera. 13 También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, 

ungiéndolos con aceite. 

 

REAR Método Lectura de 
Bíblica 

RESALTA el pasaje 

• Las palabras repetidas 
o las ideas clave que 
veas. 

• Anota cualquier 
pregunta que tengas 
acerca de lo que lees. 

• En 2-3 oraciones, 
resume lo que se dijo 
o lo sucedió. 

 

EXPLICA el pasaje 

• ¿Qué se reveló acerca 
de Dios?  ¿Su carácter, 
deseos y/o acciones? 

• ¿Qué se reveló de la 
gente?  ¿Qué 
somos/hacemos o qué 
debemos ser/hacer? 

 

APLICA el pasaje 

• De esta lectura, ¿qué 
verdad necesitas 
aceptar? 

• Por el poder de Dios, 
¿cómo pensarás, 
hablarás o actuarás de 
manera diferente en 
función de lo que 
leíste? 

 

RESPONDE al pasaje 

• Habla con Dios acerca 
de lo que has visto y 
aprendido en este 
pasaje. 

• Pídele que te ayude a 
aplicar la verdad a tu 
vida. 

 


